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Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Cuarto
Esta Resolución se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 20 de julio de 2012
El Presidente del FOGAIBA
Gabriel Company Bauzá

—o—
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Num. 14841
Resolución del Consejero de Administraciones Públicas por la
cual se autoriza el cambio de uso del inmueble ‘Sa Farinera’ del
término municipal de LLubí, propiedad de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears
Antecedentes
1. Vista la solicitud del ayuntamiento de LLubí de 4 de junio de 2012, de
cambio de uso sociocultural del edificio de ‘Sa Farinera’, para convertirlo en
una escuela de educación infantil municipal. El inmueble es propiedad de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. Vista la Resolución de cesión de uso gratuita y temporal de fecha 15 de
diciembre de 2006, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears publicada
en el BOIB núm. 185 de 26-12-2006.
3. Vista la solicitud de información sobre la viabilidad de este cambio de
uso, mediante escrito de fecha 13 de junio de 2012, dirigido a la Directora
General de Planificación, Inspección e Infraestructuras Educativas de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades, hecha por la Dirección
General de Patrimonio, Contratos y Obras Públicas.
Fundamentos de derecho
1. Los artículos 24 y 88 c de la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Boletín Oficial de las Illes
Balears núm. 49, de 24 de abril de 2001), y el resto de disposiciones aplicables
concordantes.
2. Los artículos 28, 29, 154, 156 y concordantes del Decreto 127/2005, de
16 de Diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de despliegue de la Ley
6/2001, de 11 de Abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears. (BOIB núm. 192, de 24 de Diciembre de 2005).
3. Ley 3/2003, de 26 de Marzo, de régimen jurídico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 44, de 03-042003).
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137, de 13 de Septiembre).
Legislación específica:
- RD 332/1992, de 3 de abril (BOE del 9 de abril), sobre autorizaciones
de centros privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitario.
- RD 131/2010, de 12 de febrero (BOE del 12 de marzo), que modifica el
RD 332/1992.
- RD 132/2010, de 12 de febrero (BOE del 12 de marzo), por el cual se
establecen los requisitos mínimos de los centros para impartir enseñanzas del
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
- Decreto 60/2008, de 2 de mayo (BOIB del 8 de mayo), por el cual se
establecen los requisitos mínimos de los centros de primer ciclo de educación
infantil.
Por todo ello, dicto la siguiente,
Resolución
1. Autorizar el cambio de uso del inmueble Sa Farinera del término municipal de Llubí, que pasará a ser una escuela de educación infantil municipal,
siempre y cuando cumplan tota la normativa dictada al efecto y cuente con la
conformidad de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, si procede, en lugar de a fines socioculturales, como hasta ahora.
2. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
3. Notificar esta Resolución a la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades.
4. Anotar el contenido de esta Resolución en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Palma, 9 de julio de 2012
La directora general de Patrimonio, Contractes i Obres Públicas
Ana M. García Serrano
Vº Bº
El Consejero de Administraciones Públicas
José Simón Gornés Hachero

—o—

4.- Anuncios
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y DE EMPLEO
Num. 14674
Anuncio de la venta de cuatro fincas rústicas del municipio de
Campanet.

4. Decreto 10/2011, de 18 de Junio, del Presidente de las Illes Balears, por
el cual se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm.
91 ext., de 20-06-2011).

1-Entidad adjudicadora
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació

5. Decreto 11/2011, de 18 de Junio, del Presidente de las Illes Balears, por
el cual se dispone el nombramiento de los miembros del Gobierno de las Illes
Balears (BOIB núm. 91 ext., de 20-06-2011).

2-Objeto del contrato
Adjudicación y alienación de cuatro fincas rústicas situadas en el polígono 8 de Campanet.

6. Decreto 12/2011, de 18 de Junio, del Presidente de las Illes Balears, por
el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears (BOIB núm. 91 ext., de 20-06-2011), modificado por el Decreto
23/2011, de 5 de agosto (BOIB núm.119, de 06-08-2011) y el Decreto 33/2011,
de 4 de noviembre (BOIB núm.166, de 05-11-2011).
7. Decreto 81/2011, de 22 de Julio, por el cual se nombra la Directora
General de Contratos, Concesiones Administrativas y Obras Públicas de la
Consejería de Administraciones Públicas (BOIB núm. 112, de 23-07-2011).
8. Resolución del Consejero de Administraciones Públicas de 5 de
Septiembre de 2011, de delegación de competencias en materia de Patrimonio
en la Directora General de Patrimonio, Contratos y Obras Públicas (BOIB núm.

3- Tramitación, procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4- Obtención de documentación y de información
1. Entidad: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
2. Domicilio: Plaça de Son Castelló, 1
3. Localidad: 07009 Palma
4. Teléfono: 971 784650 (ext. 64009) Fax: 971 784651
5. Dirección electrónica: info@idi.caib.es
6. Perfil del contratante: www.idi.es
5- Presentación de las ofertas
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a) Fecha tope de presentación: las 14.00 horas del decimoquinto día contador a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio al BOIB
b) Documentación a presentar: ver bases particulares
c) Lugar de presentación: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears
6- Apertura de las ofertas
a) Lugar: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
b) Fecha y hora: se comunicará a los licitadores
Palma, 17 de julio de 2012.
Director gerente del IDI.
Bartomeu Alcover Miralles.

—o—
Num. 14675
Anuncio de la subasta de doce solares del polígono industrial de
Sóller.

1-Entidad adjudicadora
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
2-Objeto del contrato
Adjudicación y alienación de doce solares de uso industrial o de servicios
del polígono industrial de Son Angelats, de Sóller.
3- Tramitación, procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4- Obtención de documentación y de información
1. Entidad: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
2. Domicilio: Plaça de Son Castelló, 1
3. Localidad: 07009 Palma
4. Teléfono: 971 784650 (ext. 64009) Fax: 971 784651
5. Dirección electrónica: info@idi.caib.es
6. Perfil del contratante: www.idi.es
5- Presentación de las ofertas
a) Fecha tope de presentación: las 14.00 horas del decimoquinto día contador a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio al BOIB
b).Dcumentación a presentar: ver bases particulares
c) Lugar de presentación: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears
6- Apertura de las ofertas
a) Lugar: Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
b) Fecha y hora: se comunicará a los licitadores
Palma, 17 de julio de 2012.
Director gerente del IDI.
Bartomeu Alcover Miralles.

—o—
Num. 14757
Notificación de la Resolución del director general de Industria y
Energía sobre el procedimiento de caducidad de la autorización
para la explotación de recursos de la Sección A) de las canteras
La Flamenca, núm. 459, y La Flamenca I, núm. 491, del término municipal de Binissalem
De acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y dado que se desconoce el domicilio actual de la persona interesada o no ha podido ser localizada, se le notifica mediante este anuncio la Resolución del director general de Industria y Energía sobre el procedimiento de caducidad de la autorización para la explotación de recursos de la
Sección A) de las canteras La Flamenca y La Flamenca I, ubicadas en el término municipal de Binissalem.
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La Resolución, de fecha 9 de mayo de 2012, dispone:
Denegar la caducidad de la actividad de la explotación La Flamenca, núm.
459; salvo que se acredite de forma efectiva, mediante la presentación ante la
autoridad minera del informe de una ECA para garantizar el efectivo cumplimiento del plan de restauración.
Denegar, en los mismos términos del apartado anterior, la caducidad de la
actividad de la explotación la Flamenca I, núm. 491, también ubicada en
Binissalem.
Respecto a la explotación la Flamenca I, los propietarios de los terrenos
(u otra persona) podrían continuar con la actividad, previa tramitación del
correspondiente expediente administrativo de autorización de cambio de titularidad. En este caso, el nuevo titular tendría que asumir las obligaciones y responsabilidades que implica la autorización de explotación, tales como el plan de
restauración, la garantía mediante aval o el proyecto de explotación, regulados
por la normativa vigente.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada ante el vicepresidente económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
el artículo 58 de la Ley 3/2006, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El expediente se encuentra a disposición de la persona interesada en la
Dirección General de Industria y Energía (c/ del Bastió d’en Sanoguera, 2,
Palma) de 9 a 14 horas.
Núm. exp.: 2011/22256
Interesado: Jaime Moya Bestard
Normativa aplicable:
Art. 16, 83 y 88 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Art. 28, 106
y 112, del Real Decreto 2857/1978, de 28 de agosto, por el que se Aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería.
Art. 14 y 18.5 del Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de Aprobación
Definitiva de la revisión del Plan Director Sectorial de Canteras de las Illes
Balears.
Apartado 1.2 de la ITC 02.0.01, de los capítulos II, IV, y XIII del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobado por
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.
Palma, 1 de julio de 2012
El director general de Industria y Energía
Jaume Ochogavía Colom

—o—
Num. 15020
Notificación de la resolución de inicio de expedientes sancionadores por infracción de la normativa en materia de comercio
Habiéndose intentado, por los medios legalmente establecidos, la notificación personal de las resoluciones de inicio de expedientes sancionadores en
materia de comercio, instruidos por la Dirección General de Comercio y
Empresa, y teniendo en cuenta de que no hay constancia en los mismos de su
recepción por parte de las personas interesadas, de acuerdo con lo que dispone
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con esta publicación se notifica a las
personas que se indican a continuación que se ha dictado resolución de inicio de
expedientes sancionadores.
Expediente núm. DGC CM 17/2011
Presunto infractor: Joaquín Martínez Díaz
Normativa infringida: Art. 7.4 de la Ley 11/01, de 15 de junio
Las personas interesadas disponen de un plazo de quince (15) días hábiles, para ejercer su derecho a realizar las alegaciones que crean convenientes y
a la audiencia en el procedimiento, así como a proponer pruebas durante el
mismo plazo, especificando los medios de los que se pretendan valer, de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 14/1994, 10 de febrero, por el que se aprueba
el reglamento del procedimiento a seguir por la administración de la Comunidad
Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora.
En el supuesto de no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la reso-

